PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
24 de marzo de 2020
COVID-19 ACTUALIZACIÓN # 14
EL GOBERNADOR PIDE LA EVALUACION Y EL AISLAMIENTO DE PERSONAS
QUE LLEGUEN AL AEROPUERTO, CIERRES EN EL CONDADO BROWARD Y
MEDIDAS DE DISTANCIA SOCIAL
Davie, Fla. - La ciudad de Davie continúa monitoreando de cerca el impacto del coronavirus
(COVID-19) en el sur de Florida. Nuestra principal prioridad es la salud y el bienestar de los
residentes, las empresas y los visitantes. Para obtener toda la información publicada con
anterioridad sobre la ciudad, visite nuestro sitio web en www.davie-fl.gov/coronavirus.
Orden Ejecutiva 20-80
El lunes 23 de marzo de 2020, el Gobernador Ron DeSantis emitió la Orden Ejecutiva 20-80, que
ordena a todas las personas que ingresen al Estado de la Florida, por medio de aeropuertos, y
cuyo punto de partida se origine fuera del Estado, en áreas en donde haya habido un amplio
contagio de la comunidad, incluyendo Connecticut, Nueva Jersey y Nueva York, se pongan en
aislamiento o cuarentena por un período de 14 días, desde el momento de su entrada al Estado o
hasta la finalización de su viaje, lo que sea más corto
Orden de Emergencia del Condado de Broward 20-02
El 23 de marzo, el Condado de Broward emitió la Orden de Emergencia 20-02, referida a cierres
y prevé otras medidas para alentar el distanciamiento social. Esta orden cierra temporalmente los
parques del Condado e implementa cambios de horario y actividades en los autobuses de
pasajeros para apoyar el distanciamiento social. La Orden también reitera algunas disposiciones
de la Orden de Emergencia 20-01 con respecto a negocios esenciales.
Parques del Condado de Broward - Todos los parques operados por el condado de Broward
han sido cerrados al acceso público, hasta nuevo aviso, a partir de las 12:01 am del martes 24 de
marzo. Estos cierres incluyen parques regionales, vecinales y especializados, centros y áreas
naturales. C.B. Smith Park en Pembroke Pines permanecerá abierto como un sitio de recolección
de pruebas COVID-19 hasta nuevo aviso. Los empleados de los parques continuarán
reportándose a trabajar.
Tránsito del Condado de Broward (BCT) - El Condado de Broward solicita al público que
utilice los servicios de transporte publico terrestre solo cuando les sea indispensable. Ademas
solicita a los pasajeros que cumplan con las recomendaciones de distanciamiento social del
Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades. BCT también implementará las
siguientes medidas de distanciamiento social, hasta nuevo aviso:
•

A partir del martes 24 de marzo, los pasajeros ingresarán y saldrán del autobús solo a
través de las puertas traseras, a excepción de los pasajeros que requieran el uso de la
rampa para sillas de ruedas, que permanecerá disponible en la puerta principal.

•
•

También a partir del 24 de marzo, los cobros de tarifas de autobús se suspenderán
temporalmente en todos los servicios, incluyendo el servicio TOPS.
A partir del sábado 28 de marzo, BCT operará de lunes a sábado; Se eliminará el servicio
de parada limitada (o "Breeze") y los autobuses Express operarán en horarios de 30
minutos. Los horarios del domingo continuarán normalmente.

Las siguientes disposiciones de la Orden de Emergencia 20-02 repiten porciones de la Orden de
Emergencia 20-01 con respecto a negocios esenciales y no esenciales.
Marinas, ramplas para botes, muelles, abastecimiento de combustible, suministro marítimo
y otros servicios marítimos - Estos continúan siendo identificados como negocios esenciales,
pero solo para operaciones limitadas, que incluyendo: pesca comercial, actividades de aplicación
de la ley, para acomodar barcos y transbordadores que operen desde Port Everglades, para
atender a personas que viven a bordo de sus embarcaciones, personas que regresen del
extranjero, por mar, a los Estados Unidos, personas que necesiten retirar sus embarcaciones del
agua o realizar tareas de mantenimiento de emergencia. Este cambio se realizó principalmente
para reducir las continuas reuniones sociales de grandes grupos y grupos en estas instalaciones,
en contra de las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).
Casas de Empeño: excluidas de la lista inicial de negocios esenciales, las casas de empeño
ahora están incluidas en la lista de negocios esenciales, ya que se considera que proporcionan un
recurso financiero importante para muchos residentes, particularmente en tiempos de necesidad.
Todas las demás disposiciones de la Orden de Emergencia 20-01 siguen vigentes. Para obtener
las últimas actualizaciones, visite FloridaHealth.gov, envíe un correo electrónico a COVID19@flhealth.gov o llame al Centro de atención telefónica al 954-357-9500.
Línea Directa COVID-19
A partir del sábado 21 de marzo de 2020, el Condado de Broward, en asociación con el
Departamento de Salud de Florida, ha habilitado una línea telefónica especial para ayudar a
responder las preguntas del público sobre COVID-19. Las personas que llamen podrán también
realizar una consulta telefónica para evaluar su elegibilidad para ser testeado. El número
habilitado es el 954-357-9500. El centro de atención temporal COVID-19 aceptará llamadas de 8
am a 8 pm, los 7 días de la semana.
Para futuras actualizaciones sobre COVID-19, visite FloridaHealth.gov, envíe un correo
electrónico a COVID-19@flhealth.gov o llame a la línea directa de Coronavirus al 954-3579500.
Para actualizar o registrarse para actualizaciones relacionadas con la ciudad y notificaciones de
emergencia utilizando los siguientes medios:
• Información sobre el coronavirus de la ciudad de Davie (COVID-19) en nuestro sitio web
• Suscríbase a las alertas de emergencia - Everbridge
• Suscríbase a Davie News and Announcements
• Envíe "AlertDavie" al 888-777 para recibir alertas de Everbridge.
• La línea directa residente, 954-797-1122 ahora está activa.
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